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  ¡Potencia Mundial de la    
  Alegría … y de la Vida!   
Primeros 100 días del gobierno del Pacto Histórico1

Constantino Casasbuenas Morales

1 En el menú Colombia del enlace https://elnaranjodecutinorangetree.wordpress.com/, se encuentra el análisis semanal del 
autor sobre el nuevo gobierno. Para elaborar este balance entrevistó a Pilar Rueda, Defensora de los Derechos de las Mu-
jeres; a Mauricio Casasbuenas, MD; a Matilde Eljach, Socióloga, Dra en Antropología y docente de la Universidad Simón 
Bolívar en Barranqulla, a Jorge González, Ingeniero Eléctrico y vecino de la vereda, y a July Betin Urrego, Ingeniera Geógra-
fa, nacida en la Constanza.

De pronto sonó la música, llegaron los tambo-
res, las maracas, las gaitas y los acordeones, 
arribaron las cantaoras, los silleteros y la 

Guardia Indígena del Cauca. Llegó Francia y bailó. 
Comenzó el baile y todos lucimos nuestros colores. El 
pasado 19 de junio, Gustavo Petro y Francia Márquez, 
en representación del Pacto Histórico, fueron elegi-
dos presidente y vicepresidenta de Colombia. Fue 
una fiesta sin los colapsos anunciados por la derecha. 
Por primera vez una representación de izquierda es 
gobierno, un exmilitante del M19 es presidente y una 
mujer negra es vicepresidenta. El Pacto Histórico lo-
gró la mayor cantidad de curules en senado y cámara. 
El pueblo respaldó la propuesta de cambio para 
construir un país democrático que siga la Constitu-
ción de 1991.

El balance que ahora se presenta surge de la ex-
periencia de haberse construido el Pacto Histórico 

durante más de 40 años, a partir de las orientaciones 
de intelectuales orgánicos como Orlando Fals Borda, 
Aquiles Escalante Polo y Estanislao Zuleta, los tres 
profundamente articulados con la Colombia profun-
da. Se ofrece una mirada global desde la perspectiva 
de conformar un Bloque Hegemónico, tal como lo 
planteó Antonio Gramsci desde la cárcel en Turín ha-
cia 1937.

El Pacto Histórico agrupa movimientos que 
nunca han tenido representación en el gobierno: 
trabajadores, sindicatos y movimientos ciudada-
nos. Se trata de un gran proceso para crear el nuevo 
mito nacional centrado en el respeto de los Dere-
chos Humanos, a partir de una paz total. El Pacto es 
el acumulado de luchas milenarias.

Presidencia y vicepresidencia son apenas un dato. 
La oposición uribista llegó con la carimba para mar-
carnos a todos. Nos toca romperla y que se gobierne 

CIEN DÍASCIEN DÍAS ¡Potencia Mundial de la Alegría … y de la Vida!

https://elnaranjodecutinorangetree.wordpress.com/


8

para todos. El Pacto no es el poder. 
Petro y Francia armaron Senado y 
gabinete con líderes gigantes 
como Iván Cepeda, Gustavo Bolí-
var, Roy Barreras, Alejandro 
Gaviria, José Antonio Ocampo, Al-
varo Leyva Durán, Cecilia López y 
Carolina Corcho. Son los mejores, 
de ligas mayores, con piel gruesa, 
hábiles, discretos pero contun-
dentes. ¡Todos ofrecen lo mejor de 
sí, para que Colombia sea poten-
cia mundial de la vida!

¡La espada de Bolívar, María 
José Pizarro luciendo la imagen 
de su padre, Carlos Pizarro, el M19 
(Jaime Bateman, bacán mayor; 
Alvaro Fayad), Benkos Biohó, 
Guadalupe Salcedo el guerrillero liberal, José Anto-
nio Galán el comunero, líderes cívicos, campesinos, 
negros e indígenas siguen en pie de lucha! ¡Es el 
Pueblo resistente que colocó el proceso de Paz To-
tal como eje de las transformaciones que requiere 
Colombia!

Se escuchó del padre Francisco de Roux el Infor-
me Final de la Comisión de la Verdad. Se leyó y el 12 
de agosto se compartieron sus resultados con todo 
el sistema escolar. Fue conmovedor ver cómo los 
militares y los guerrilleros confesaron sus crímenes 
ante la JEP. El Informe exige respuestas del gobierno 
colombiano. Resistir no es aguantar.

¿Será que en 2026 Petro cantará Hice la revolu-
ción o se dará cuenta de que es un Director de Música 
con voces, idiomas, instrumentos, tenores, baríto-
nos, bajos y altos, coros, dentro y fuera del país? La 
melodía viene de la niña arhuaca que le dio el man-
dato: “Para armonizar la Vida, para unificar los pueblos, 
para sanar la humanidad, sintiendo el dolor de mi pueblo, 
de mi gente; que este mensaje se esparza por tus venas, 
por tu corazón y se convierta en actos de perdón”. A con-
tinuación, el balance de estos 100 días:

Logros

1 Toda la moral del ser humano debe poder reducirse a un 
solo mandamiento fundamental, nacido de la razón, no 
de la autoridad divina, a partir del cual se puedan dedu-
cir todas las demás obligaciones humanas. 

1. Se evidencia un “quiebre” de palabras y de he-
chos políticos que llegaron con el “imperativo 
categórico”1 de Kant. Debido a la Constitución 
Política, el pueblo manda y define al gobierno y 
al parlamento dentro de la democracia existen-
te. El gobierno articula lo glocal: el quiebre que 
llega desde lo local, los territorios, y el quiebre 
de misión aportado (desde lo global) por Maria-
na Mazzucato.

2. Hay un presidente capaz de hablarle a todo el 
mundo: en campaña o en la Plaza de Bolívar o en 
Lima o en New York o en Sharm El-Sheikh. Un 
colombiano con capacidad de poner su discurso, 
coherente y consistente, en todos los escenarios.

Foto: Francia Márquez, tomada de Twitter
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3. En Naciones Unidas se vio a un interlocutor 
dueño del escenario, con tonos y gravedades 
garcíamarquianas, conectando con la sangre 
generada por las decisiones rutinarias de la rique-
za, que afectan la naturaleza y contaminan la 
atmósfera.

4. ¡Es central la propuesta de Acuerdo Nacional, como 
construcción colectiva, que cuente con la oposi-
ción! Se debe pasar la página de la violencia. “La 
guerra contra las drogas ha fracasado”2. Y es im-
portante ver su relacionamiento con la vida del 
campesino y su la lucha contra la crisis climática.

2 Tal como lo había dicho el expresidente Juan Manuel Santos.

5. Francia Márquez y la presencia de mujeres, tan-
to en el gabinete como en el Pacto Histórico, 
muestran la apertura de este proceso al lideraz-
go y participación femeninas, que debe hacer 
parte del cambio cultural y político.

6. La embajadora en las Naciones Unidas, Leonor 
Zalabata (indígena arhuaca), lidera uno de los 
paradigmas del cambio climático: enfrentar el 
del mundo moderno, capitalizado y carboniza-
do que tiene al planeta medio muerto.

7. Francia Márquez realizó labores diplomáticas 
en Brasil, Chile, Argentina y Bolivia. Su abrazo 
con Lula en Brasil anunció la perspectiva de la 
alianza entre ese país y Colombia. Su 

Foto: Pat, tomada de Flickr
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conversación con Mia Mottley, Primera Ministra 
de Barbados, del Caricom, afronta los impactos 
del Cambio Climático.

8. El gobierno del Pacto Histórico ha manejado de 
manera excelente y precisa las relaciones inter-
nacionales:
a. Reuniones en Cuba para la negociación de 

paz con el ELN.
b. Apertura de las fronteras con Venezuela.
c. Impactos de las elecciones presidenciales en 

Brasil, ganadas por Lula.
d. Firma del Acuerdo de Escazú.
e. Conformación del bloque regional latinoa-

mericano: Amazonas, los Andes y el Océano 
Pacífico dan luz solar, agua y viento para una 
red energética descarbonizada, al tiempo 
que hay un espacio para usar energías reno-
vables y sostenibles.

f. Relación firme pero cordial con Estados 
Unidos.

9. En relación con Estados Unidos, son cuatro los 
puntos de la agenda:
a. Apoyo decidido a la Paz Total.
b. Respuesta a la crisis climática.
c. Migración, dado que Colombia es un país 

puente dentro de la región.
d. Reformulación de los TLC para lograr un me-

jor tratamiento para el maíz y la soya, 
usando los mecanismos de los tratados.

10. Tres reformas han sido aprobadas en el Congre-
so. Ejecutarlas es la prueba de fuego de la 
sociedad colombiana.
a. Paz Total (que integra todas las reformas), 

la cual ha sido aprobada como política de 
Estado.

b. Reforma Tributaria: No hay Paz Total si no es-
tán los recursos requeridos.

c. Reforma Educativa: Colombia logra una edu-
cación universitaria incluyente.

11. Construir la Paz Total es tarea de todos. Requie-
re nuevas formas, procesos y velocidades para 
negociar con el ELN, el Clan del Golfo y los narco-
traficantes. La Paz total es prioridad en América 
Latina. Son señales fuertes el que la Policía sea 
parte constitutiva del Ministerio de la Paz y que 
se produzca una desmilitarización de Colombia.

12. La Paz Total integra de manera especial la Refor-
ma Agraria Integral y la compra de 3 millones de 
hectáreas (punto 1 del Acuerdo de Paz firmado 
entre el Gobierno y las FARC). La negociación 
con Lafaurie y Fedegan ha sido liderada por Iván 
Cepeda, como parte del desarrollo de la Paz To-
tal que incluye la implementación del acuerdo 
final con las FARC. Se abre un rico espacio para la 
agroecología y la soberanía alimentaria. Fue 
importante la respuesta dada por Eduardo Ci-
fuentes al llamado de José Félix Lafaurie, 
presidente de Fedegán para la autoprotección 
de los ganaderos, indicándole que así comenzó 
el paramilitarismo.

13. La Paz Total va ligada con los territorios. “El terri-
torio nos lleva a pensar la realidad desde lo local 
cultural. Desde este ángulo, la sociedad se ob-
serva en su complejidad, heterogeneidad y 
diversidad. Al producir el Plan de Desarrollo, el 
Gobierno debe pensar desde lo glocal (glo-
bal-local), en donde la economía se relaciona 
con la heterogeneidad sociocultural de la socie-
dad, de su historia y de sus transformaciones”3. 
La creación de los puestos de mando unificados 
por la vida son una estrategia de prevención y 
protección regional novedosa para enfrentar la 

3 Fabio Giraldo Isaza, octubre de 2022.
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violencia regional, en los que 
participan autoridades y organi-
zaciones sociales.

14. La Reforma Tributaria es necesa-
ria. Los más adinerados por fin 
aportarán en proporción justa. 
Unos podrán pagar, otros no. 
Otro componente del cual ya ve-
mos frutos tiene que ver con la 
lucha contra la corrupción y del 
uso de los bienes de las bandas 
multicrimen. Cámara y Senado 
aprobaron el proyecto de ley 
de reforma tributaria. Esta refor-
ma dará los recursos para el Plan 
Nacional de Desarrollo.

15. Son importantes las contribuciones para el Plan 
Nacional de Desarrollo, hechas por las plata-
formas nacionales de Derechos Humanos, la coor-
dinación Colombia Europa Estados Unidos, la 
Alianza de Organizaciones Sociales y la Plata-
forma Colombiana de Derechos Humanos, De-
mocracia y Desarrollo.

16. Se inician importantes cambios culturales, como 
se refleja en muestras como Pétalos y víctimas, que 
es estéticamente increíble, y en donde, bajo la di-
rección de Doris Salcedo, las mujeres utilizan 
pétalos de rosa para mostrar la violencia ejercida 
por el conflicto contra ellas.

17. La educación es prioridad del Gobierno. Urge 
mejorar la calidad y financiación de la educa-
ción a todos los niveles. Es importante la relación 
entre Educación y Ministerio del Trabajo. “¡Con-
seguir un trabajo!” es una tarea en la que es 
requerido defender contratos justos y oportuni-
dades abiertas, salidas en medio del diálogo 
entre empresas y trabajadores. Importantes los 

ajustes y las reformas al Icetex, de modo que se 
facilite la condonación de sus deudas a los 5000 
estudiantes con pagos atrasados.

18. La Reforma a la Salud: con el lanzamiento del Mo-
delo de Salud Preventiva y Predictiva, viene 
procesándose la propuesta de reforma que será 
abordada en 2023. La Superintendencia de Sa-
lud ha indicado que la población no está 
protegida ni atendida. El principal rol de las EPS 
no se está cumpliendo, pero sí reciben los recur-
sos para atender a la población. Hay criterios ya 
establecidos para la permanencia de las EPS en 
el sistema de salud y deben ser respetados.

19. En septiembre y en octubre del año en curso se 
realizaron las marchas nacionales de la oposi-
ción. Aunque resultaron pequeñas y pacíficas, 
fueron tristes las entrevistas hechas por dife-
rentes medios, indicando que algunos de los 
manifestantes no sabían por qué marchaban. 
Además, hubo afirmaciones racistas contra 
Francia Márquez.

Foto: Ministerio de Hacienda
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Algunos aspectos preocupantes

1. La crisis del dólar es mundial y los países pode-
rosos quieren enfrentar su recesión. Nuestra 
devaluación aumenta porque la mayor parte de 
nuestra canasta alimentaria está dolarizada. Y 
probablemente algunos adinerados especula-
dores han sacado dinero de Colombia a fin de 
propiciar esta crisis.

2. Se van procesando numerosas reformas al mis-
mo tiempo. Se avanza en todos los frentes, 
dentro de un contexto internacional y global 
desfavorable.

3. Es importante terminar con los retrasos presen-
ciales de Gustavo Petro. Se requiere puntualidad 
y un buen manejo de su agenda.

4. El Acuerdo Nacional significa apertura hacia 
otros sectores que no son del Pacto Histórico, 
pero este último debe monitorear, para que 
haya coherencia del Acuerdo. Si hacen lo mis-
mo, no habrá cambios.

5. Francia Márquez es una política contemporá-
nea brillante y pionera en sus acciones. Tiene 
claridad y comprensión del presente y del po-
der. Debe ser incluyente, de manera que se 
logren espacios comunes para la formulación 
de política pública.

6. La transición energética es importante en cuan-
to contribución al planeta Tierra, pero es 
necesario diseñar muy bien su significado y sus 
tiempos. El periodo de cuatro años es muy corto 
y es política de Estado para varios gobiernos.

Foto: Paolo Margari, tomado de Flickr
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7. No existe manejo de la comunicación y se han 
registrado tensiones entre los ministros a nivel 
mediático. Las contradicciones entre ellos pue-
den evitarse si existe un trabajo de comunicación 
permanente, se define un interlocutor, se dis-
pone qué temas se deben o no tratar con la 
prensa, y se establecen formas de atender las 
preguntas difíciles.

8. Los diálogos regionales vinculantes son claves y 
es importante que ante las elecciones de mitaca 
haya continuidad y buena articulación entre el 
gobierno nacional y los gobiernos locales. Es 
importante revisar la metodología de consulta 
aplicada, pues genera caos en algunas regiones.

9. Un asunto de preocupación es el manejo de las 
políticas para la niñez y adolescencia. Lo evi-
dencia el nombramiento de la directora del ICBF 
que ha generado fuertes críticas, las cuales no 
estaban tan equivocadas. Esto es de verdad muy 
lamentable.

Propuestas

Las cosas no son en línea recta, pero no tienen re-
versa. Buscando neutralizar varios de los aspectos 
negativos, se incluyen las siguientes propuestas:

1. Aunque se logró aprobar la Reforma Tributaria, 
deben esgrimirse ahora las razones del alma. 
Como indica Carlos Eduardo Martínez, no es po-
sible que “los que más tienen, incluidos sus poderosos 
medios de comunicación, lloran y profetizan el fin de 
los tiempos. Nos falta comunicar la necesidad de la 
solidaridad, convocar los corazones, que todos los te-
nemos, aunque muchos estén más endurecidos. 
Caemos en el tecnicismo y se nos olvida hablar de las 
razones del alma”.

2. Se requiere una estrategia de articulación co-
municativa consolidada, que contrarreste la 
perversidad de los grandes medios de comuni-
cación derechista. Es la articulación de radio, 
televisión, influenciadores, jóvenes y redes. La 
propuesta de Colombia Humana (partido de 
gobierno) es construir poder popular. Esta es la 
única oportunidad para hacerlo bien.

3. Se importa la comida que se puede producir. 
Colombia enfrenta una situación similar a la 
que padeció Cuba por razones del bloqueo de 
los Estados Unidos hacia los años noventa. La 
producción agrícola nacional permitiría enfren-
tar en el corto plazo el problema del hambre. Se 
debe trabajar en el abaratamiento de los agro-
químicos y mejorar su distribución para 
consolidar y fortalecer la agroindustria desde 
los pequeños campesinos.

4. Si se busca construir un bloque histórico que 
cambie los destinos de Colombia y de la región, 
este debe afianzarse a partir del Pacto Histórico 
y del Acuerdo Nacional. El Pacto Histórico plas-
ma una visión del mundo, y es el bloque histórico 
el que debe garantizar la continuidad del go-
bierno (4 o 5 años) de lograrse la contundencia 
del movimiento social. 

Foto: Ministerio de Salud y Protección Social
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